
Informe De Estafa De Internet

Agencias Federales

www.ftc.gov/complaint

Informe las estafa a la Comision Federal de 
comercio.

www.ic3.gov

IC3 Investiga multiples tipos de delitos 
ciberneticos Incluyendo:

Estados de deposito de cheques
Estafas de pago excesivo
Estafas de pago de prestamos
Estafas de romances

Considere obtener una copia gratis de su reporte 
de credito y informe cualquier actividad no 
autorizada.

www.annualcreditreport.com
www.creditkarma.com

CreditKarma.com tambien brinda informacion 
addicional para proteger su informacion de credito.

Oficinas de Credito

Equifax    1-888-548-7878

Experian    1-888-397-3742

TransUnion    1-800-916-8800

No dude en contactar la policia si tiene preguntas o 
sospechas de estafas.

Logan City Police 
Department
62 W 300 N
Logan Utah
84321
Dispatch: 435-753-7555
www.loganutah.org

Fui Estafado, 
Ahora que?

Caso # 

Official : 

Dispatch 435-753-7555



Usted Necesita Saber 

Los Estafadores comparten su informacion 
de contacto. Si usted a sido victima de 
una estafa, es muy probable que suceda 
nuevamente. Considere cambiar su 
numero de telefono y correo electronico. 
Los estafadores pueden disfrazar numeros 
de telefonos que parecen originar de 
alguien en su numero de lista de contactos, 
Numero local, o una agencia de govierno. 
Usted tambien puede bloquear numeros 
de telefono y descargar una aplicacion para 
bloquear numeros de estafa conocidos.

Los estafadores usan emociones, miedo, 
amor, avaricia, y simpatia para perpetrar 
sus estafas.

Si Proporcione Informacion A Un 
Estafador, Que Puedo Hacer?

Targetas de Regalo
Si proporciona los numeros de enfrente o de atras 
de la tarjeta, contacte la compania de la tarjeta 
y vea si puede congelar la tarjeta o transferir el 
dinero a otra tarjeta.

Ninguna agencia gubernamental o entidad 
legitima pide tarjetas de iTunes, Google Play, 
tarjetas de Walmart con dinero, Transferencias 
inalambricas de Western Union, eBay o metodos 
similares de pago.

Cuentas de Banco
Si usted dio su numero de cuenta bancaria, tarjeta 
de credito, debito, o informacion de cheque, 
contacte inmediatamente a su banco y  cambie su 
informacion de cuenta(s). Si su banco brinda un 
numero de caso interno, asegurese de escribirlo.  

Si su cuenta bancaria, cuenta de cheques, tarjetas 
de credito, o tarjetas de debito estuvieron 
involucradas, contacte a su banco y brindeles 
el numero de case policial. Puede contactar su 
banco y dar su consentimiento para coordinar 
con el departamento de policia para promover la 
investigacion.

Seguro Social
Si proporciono su numero de seguro social, 
reportelo a  oig.ssa.gov. Coloque un chequeo en 
su informacion de credito con sus agencias de 
credito.

IRS
Si sospecha de fraude fiscal, comuniquese con la 
linea de fraude del IRS  1-800-829-0433.

Ayude A Expandir La 
Informacion Sobre Las Estafas

La major defensa contra los estafadores es el 
conocimiento. Compartir informacion sobre 
como funcionan las estafas con su familia, 
amigos, y colegas ayuda a otros evitar estafas.


